SOLICITUD DE INSCRIPCION En Montevideo, a los _____ días del mes de ___________
de

______

comparece/n

(nombre

y

C.I.)

_______________________________________________ en representación de la
empresa

aportante

___________________________________

__________________________BPS

RUT

Nº_____________________________

Nº
Grupo

consejo de salarios Nº 8, sub grupo Nº…..., capitulo Nº….. constituyendo domicilio a
todos

los

efectos

judiciales

____________________________________,

y

o

extrajudiciales

los

siguientes

en

teléfonos:

______________________________a solicitar al Fondo Social Metalúrgico (en adelante FOSMETAL) la inscripción en el mismo.
Es obligación de la empresa: 1) comunicar todo cambio en el domicilio constituido;
caso contrario se tendrá como válido el establecido por ésta al momento de su inscripción. 2) comunicar cualquier cambio de Administración.
La inscripción definitiva estará condicionada a la aprobación de esta inscripción,
debiendo cumplirse con lo establecido en el artículo 7 del REGLAMENTO PARTICULAR
DE INSCRIPCION Y ENVÍO DE DECLARACIONES JURADAS MENSUALES AL FONDO
SOCIAL METALURGICO, así como a la firma y registro en la Sede en la oportunidad de
ser convocados para ello.
En tal sentido, declaro conocer y aceptar los requisitos establecidos en la Ley 19.444 y
su decreto reglamentario 44/017, así como en el reglamento de inscripción aprobado
por el Consejo Directivo Honorario el día 22 de julio del 2020 que se incluyen como
anexo a este Contrato de Registro Inicial
El envío por parte de la empresa a FOSMETAL de la Información vía e-mail y/o el sistema informático específico revestirá el carácter de Declaración Jurada
Declaro que el correo electrónico para comunicarse es el siguiente:
___________________________________________.
Todas las comunicaciones por este medio serán válidas y fehacientes entre las partes a
todos los efectos.
En toda cuestión que se suscite en relación con este contrato, serán competentes los
tribunales de la ciudad de Montevideo
Será responsable el firmante y la empresa del uso apropiado de la contraseña recibida
de parte de FOSMETAL, la que tiene carácter de firma digital y cuya utilización aparejará responsabilidad de la empresa en todos los casos.

Por:_________________________________
Firma_________________________________
Aclaración: ______________________________
Persona de Contacto: ______________________
En el caso de personas jurídicas sigue sellado notarial serie ______

